
a tus clientes
Ofrece la frescura

Nuevo 
concepto en 

Europa

Fabrica y
distribuye 
hielos 
24/7

Photo non contractuelle



* El Kiosk ICE está equipado en serie con un 
despachador de monedas. Diferentes medios de pago 
están disponibles como una opción.

• Unidad autónoma de producción y venta de hielos
Kiosk’ice ofrece instantáneamente, 24/7 hielos de 20 gramos,frescos  
cristalinos, a granel o en bolsas biodegradables disponibles.
Un distribuidor inteligente, Kiosk’ice permite responder a los picos  de 
consumo mediante la gestión automática de la producción.

• Instalación y utlización simple
Por su diseño y su pequeño espacio Kiosk’ice encontrará fácilmente su 
ubicación en su establecimiento. 
Su instalación sólo requiere una conexión con el sistema de agua 
potable y la electricidad. A partir de ahí, el dispensador está listo para 
operar!
Los clientes eligen la cantidad de dosis que desean comprar y pagar, ya 
sea en efectivo o con tarjeta de crédito *

• Una unidad con baja emisión de CO2 :  
Kiosk’ice tiene un bajo impacto de carbono en 
comparación con la tradicional industria de cubos 
de hielo debido a su proceso de cadena corta, sin 
transporte y producción bajo demanda. La distribución 
a granel también reduce los residuos asociados con el 
envasado sistemático.

• Alta rentabilidad desde el primer año:  
a un precio de 1 euro la dosis de 500 
gramos y bajo costo de uso, el Kiosk ICE 
le garantiza un beneficio rápido.

• La fiabilidad de una manufactura 
industrial francesa : 
Un dispositivo innovador patentado, el primero de 
su tipo en Europa, Kiosk’ice está completamente 
diseñado y producido en Francia. Es un distribuidor 
robusto y fiable, diseñado y probado para hacer 
frente a cualquier clima. Le permitirá una óptima 
venta de cubos de hielo y un servicio continuo.

Especificación
técnicaa
Altura de 1909 mm 
Anchura de 1029 mm 
Profunidad de 1088 mm
Peso de 320 kg.
Dimensiones del contenedor 
391 mm de largo x 480 mm de alto.
Potencia eléctrica : 0,5 KW.
Alimentación : 230/50/1 Volt.
Regulación electrónica.
Acabado en acero inoxidable

Distribuidor de bolsas 
biodegradables. 

Rollo de 250 bolsas precortadas.

Interfaz 
conectada 
en tiempo 

real para el 
seguimiento 

de ventas 

Una alta rentabilidad 
y fiabilidad 

 

Un sistema
innovador

creciente.

Mantenimiento
Sistema de limpieza con acceso al 
contenedor de almacenamiento.

Filtro de aire y condensador 
removible y lavable.

Sistema de auto-limpieza con 
vaciado automático del depósito 

de agua al final de cada ciclo.

Garantías 
incluidas 

Acompañamiento
Línea caliente: 1 año
Refacciones: 2 años

Una responsabilidad
ambiental 

Trophée de l’innovation
Salon des équipements

et techniques 
du tourisme

2017



Instalación
Conexión a la red de agua 
y electricidad; puesta en 

marcha y ajustada por 
un instalador aprobado y 
designado por nosotros.

Producción
Fabricación de super cubos de hielo 
gourmet medianos de 20 g.
Cabina de almacenamiento con 
sistema de dosificación integrado de 
un litro (500 g) de cubos de hielo.
Capacidad de almacenamiento : 200 
litros.
Caudal máximo de cubos de hielo 
gourmet de 3 a 4 litros/minuto.
Producción : 380 litros/24 h 

Opciones de 
equipamiento  
a petición 

 Lámpara UV 04042018 para 
tratamiento antibacterial del agua.

 Filtro de agua.

 Pantalla de 12 pulgadas con difusión 
de información por USB.

 Terminal de pago sin contacto y/o de 
prepago.

 Llaves e insignias.

 Rollo de 250 bolsas biodegradables 
precortadas.

Compra o renta a largo plazo.

Cotización gratuita, simplemente pídela a : 
contact@kioskice.com

Para obtener la fábrica 
de hielos proponemos dos 

opciones :
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Elige las circunstancias,
nosotros las refrescaremos !

Empresa corsa innovadora, 
sugerimos la instalación de 

Kiosk’ice en puertos, 
estaciones de servicio, campings 

y síper mercados.
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Contáctanos !

contact@kioskice.com

Síguenos

Nuestros socios

Nuestros datos
SAS MKIce    4, Avenue du Mont Thabor    20 090 Ajaccio

contact@kioskice.com    +33 (0)6 21 44 07 86

Estás interesado(a) por 
ofrecer los servicios de Kiosk’ice

a tus clientes ? 


